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Dr. Julio Navarro Palazón LAAC-Escuela de Estudios Árabes-CSIC 

Concebido como seminario, el Taller de Patrimonio y Memoria de al-Ándalus ofrece la oportunidad de conocer 
las últimas líneas de investigación en torno al Patrimonio y la Memoria Cultural, desarrollar instrumentos de 
análisis innovadores y fortalecer los mecanismos de transferencia. 

En esta primera edición se ha elegido la Arqueología de la Arquitectura por lo útil que es su aplicación a la hora de 
conocer y gestionar el patrimonio histórico-artístico, desde el ámbito de las Ciencias Históricas, la Arquitectura y 
la Restauración. Este primer taller, Lecturas arqueológicas del monumento histórico-artístico, pretende hacer ver 
a los alumnos que el edificio histórico es también un documento arqueológico y en muchos casos un monumento 
con valores artísticos, en ocasiones estratificados, y por ello debe ser analizado e interpretado con la ayuda de la 
Arquitectura y la Arqueología, así como de otras disciplinas patrimoniales que contribuyan a su mejor conocimiento. 

Durante los tres días que dura se abordarán los principios básicos de la Arqueología de la Arquitectura: su 
teoría y aplicación metodológica, su relevancia en el estudio de la arquitectura histórica —a través de diversos 
ejemplos medievales y renacentistas—, y su potencialidad tanto en los proyectos de investigación como en la 
conservación, restauración y valorización del patrimonio arquitectónico.

MÁSTER OFICIAL EN TUTELA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. EL LEGADO DE AL-ÁNDALUS   Curso 2017-2018
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INFORMACIÓN | Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC) | C/ Frailes de la Victoria 7, 18010 Granada
                         Cristóbal Rivas | Telf. 958222290, ext. 231 | cristobalrivas.arq@gmail.com

> JUEVES 26 oct
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Decanato. Sala de Juntas

9:00 h
Presentación

9:15-10:45 h
Principios básicos de la 
Arqueología de la Arquitectura I
Dr. Luis Caballero Zoreda
(Instituto de Historia-CSIC)

10:45-12.00 h
Principios básicos de la 
Arqueología de la Arquitectura II
Dr. Luis Caballero Zoreda 
(Instituto de Historia-CSIC)

12:00-13:30 h 
Arqueología de la Arquitectura 
e Historia del Arte: el renacimiento 
giennense
Dra. Irene Montilla Torres 
(Universidad de Jaén)

13:30 h 
Visita guiada a la exposición 
“El Renacimiento Giennense desde 
la Arqueología de la Arquitectura”
Dra. Irene Montilla Torres

16:00-17:30 h
Análisis constructivo y 
representación gráfica de los restos 
de fortificaciones andalusíes 
Dr. Luis José García Pulido 
(LAAC-Universidad de Málaga)

17:30-19:00 h
Las superficies de los muros 
y la estratigrafía de sus grafitos
Dr. José Ignacio Barrera Maturana 
(LAAC-Escuela de Estudios Árabes-
CSIC)

19:00-20:30 h
Una aproximación arqueológica 
al jardín andalusí: el caso del 
Generalife de Granada
Dr. José Tito Rojo 
(LAAC-Universidad de Granada) 

> VIERNES 27 oct
LAAC
Salón de actos

9:00-10:30 h
Arqueología de las técnicas 
constructivas en al-Andalus. 
Caracterización y secuencia
Dr. Pedro Jiménez Castillo 
(LAAC-Escuela de Estudios Árabes-
CSIC) 

10:30/12:00 h
Arqueología de la Arquitectura 
en el Alcázar de Sevilla
Dr. Miguel Ángel Tabales Rodríguez 
(Universidad de Sevilla)

12:00/13:00 h
Arqueología de la arquitectura 
y restauración en la iglesia 
de San Juan de los Reyes (Granada)
Dr. José Manuel López Osorio 
(Universidad de Málaga)

13.15-13:45 h
Visita guiada a la iglesia 
de San Juan de los Reyes
Dr. José Manuel López Osorio

16:00-17:30 h
Análisis arqueológico de los 
parcelarios y de las tramas urbanas: 
Siyâsa (Cieza) y el barrio de Axares 
(Granada)
Dr. Julio Navarro Palazón 
(LAAC-Escuela de Estudios Árabes-
CSIC)

17:30-19:00 h
Reconstrucción virtual aplicada al 
edificio arqueológico. El Agdal de 
Marrakech y el palacio de Onda 
(Castellón)
Dr. Fidel Garrido Carretero 
(LAAC-Escuela de Estudios Árabes-
CSIC)

19:00-20:30 h
Estratigrafía del color en los Reales 
Alcázares de Sevilla, materiales y 
técnicas (fachada de Pedro I y patio 
de las Doncellas)
Dra. Ana García Bueno 
(LAAC-Universidad de Granada)
 

> SÁBADO 28 oct
LAAC
Salón de actos

9:30-14:00 h
Prácticas: Aplicación de la 
metodología arqueológica a tramas 
urbanas y arquitecturas de Granada*
Dra. Mª Ángeles Utrero Agudo 
(LAAC-Escuela de Estudios Árabes-
CSIC)
José Ignacio Murillo Fragero 
(Urbe pro Orbe) 

* Como caso práctico se analizará un 
edificio histórico del Albaicín en grupos 
de 15 personas.
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Este Taller tendrá el 
reconocimiento de 2 créditos 

para alumnos de los grados de 
Historia del Arte, Historia y 

Arqueología. Será indispensable 
asistencia y redacción de 

memoria final.


